
Estamos en pie y con firmeza decimos: Somos Profesionales, Somos Enfermeres del Gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires, tenemos una carrera universitaria con título de grado que nos 
reconoce como "Licenciados y Licenciadas en Enfermería”, poseemos una matrícula 
profesional de alcance Nacional que da cuenta de nuestras acciones avalada por el Ministerio 
de Salud de La Nación Argentina. 

Nuestro sujeto de cuidado y estudio es el ser humano, la familia, nuestra comunidad, el pueblo 
en su totalidad. El Ministerio de Salud de la Nación ya ha reconocido nuestra condición de 
"Profesionales”, tanto es así, que hay una Dirección Nacional de Enfermería. Esta a su vez 
designa Directoras de enfermería en hospitales provinciales como el Hospital Posadas y El 
Hospital del Cruce de Florencio Varela, con el mismo status que una Dirección médica.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con presupuesto similar al de las principales ciudades 
europeas NO SE NOS QUIERE RECONOCER COMO PROFESIONALES. El Pro en sus diferentes 
facetas gobierna está ciudad desde hace más de 14 años. En este año y medio de pandemia 
hemos puesto el cuerpo y el alma al servicio de la salud, durante ese tiempo no hemos podido 
tomar las licencias q nos corresponden, no hemos recibido ningún tipo de reconocimiento 
económico salvo los bonos que el Estado nacional nos reconoció. 

Hoy Larreta y Quiroz solo hacen un reconocimiento a través de una placa que colocan en los 
hospitales. Nosotros exigimos que nos reconozcan a través de un salario digno, de mejores 
condiciones de trabajo, que reconozcan nuestras funciones. DURANTE DOS AÑOS DE 
PANDEMIA TUVIMOS QUE JUDICIALIZAR EL PEDIDO DE NUESTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. Tomaron trabajadores y trabajadoras de la salud con contratos basura, 
precarizados y sin derechos. Exigimos que esos colegas pasen a planta permanente. 

En la plantilla del  Gobierno de la Ciudad NO  SOBRAN ENFERMERAS y ENFERMEROS .TODES 
PUSIMOS EL CUERPO Y LA PSIQUIS mientras que EL GOBIERNO DE LARRETA NO PUSO NADA. 
ANTE EL ASECHO DE ESTA MALDITA PANDEMIA DESCONOCIÓ DECRETOS DE NECESIDAD Y 
URGENCIA NACIONALES. VACUNO A CONTRAMANO DE LO QUE HACÍAN NACIÓN Y PROVINCIA 
haciendo más largo el tiempo que duró la pandemia. APLAUDIÓ LA QUEMA DE BARBIJOS por 
parte de los odiadores mediáticos y políticos que los acompañan. 

Nos convoca la Salud del Pueblo, y en ese Pueblo, la salud de sus trabajadores y trabajadoras 
por eso también estamos aquí, porque la Salud es un derecho de todos y todas. Al elegir esta 
carrera sabíamos que no nos íbamos a hacer millonarios, es la vocación de servicio la que nos 
guía y nos hace entrar a nuestros hospitales. Durante la pandemia transformamos nuestros 
puestos de trabajo en una trinchera, para defender lo que consideramos sagrado, que es la 
vida de nuestro pueblo.  

Siempre recordamos con orgullo a nuestras hermanas pioneras de la escuela peronista de 
enfermería. Recordamos las palabras que pronunció Eva Perón en su graduación: “vamos a   
formar muchas enfermeras para ofrecerle a la Patria mujeres sacrificadas, capaces y dignas del 
pueblo argentino”  

Para cerrar con este homenaje no queremos dejar de recordar a los compañeros y compañeras 
que dejaron su vida en sus lugares de trabajo combatiendo está maldita pandemia. Tampoco 



queremos olvidar a los familiares de compañeros y compañeras que también dejaron su vida y 
hoy no están con nosotros. Para nosotros no son solo un número o una estadística, eran 
compañeros y compañeras que compartían el cotidiano con nosotros y nosotras, tenían 
nombre y apellido, por eso vamos a nombrarlos como corresponde: 

José Aguirre  

Julio Gutiérrez  

Julieta Bogado  

Zoraida Gómez Casares  

Crover Licona Díaz  

Graciela Di Lione 

Virginia Viravica  

Roberto Néstor Vilaseco  

Jorge Cardozo  

Daniel Mario Herrera  

Guillermo Roldan  

Esther Agüero  

Miguel García  

Edgardo Aldo Macías  

Leonel Marmol  

Oscar Correa  

Verónica Ibarra  

Agustín Yasila  

Adriana Fronda  

Victoria Lavayen  

Emma limachi mamani  

Alberto Fernandez  

Juan Carlos Gallo  

Mario Nemesio Flores  

Delfina Francisca Figueroa 



Armando Doffo  

Gilda Zurita  

Alejandra Bucci  

Elena Del Hoyo  

Claudio Lemos  

Alejandra Camise  

Ramón Rodriguez  

Pedro Vilacahua  

Mary Castellón Medina. 

Patricia Santos Torrres  

Mónica Alejandra Velázques  

Gabriel Barquiza  

Martina Lopez  

Stella Maris Tangano  

Mirta Alanoca  

POR ESTO Y POR TANTO DOLOR HOY NO ES UN DÍA PARA FESTEJAR, ES UN DÍA DE HONRAR Y 
HOMENAJEAR A TODOS LOS ENFERMEROS Y ENFERMERAS QUE ESPERAN QUE ESTA 
LEGISLATURA PONGA SOBRE TABLAS NUESTRO PASE A LA CARRERA PROFESIONAL. 

 

 


